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Resumen

El objetivo de este trabajo ha sido obtener información sobre el nivel 

de exposición y protección de los trabajadores a los agentes biológicos 

laborales en diferentes sectores de actividad valorando sus diferencias 

en relación al sistema preventivo elegido por las empresas. Se realizó 

un estudio en el que participaron 590 trabajadores de 59 empresas 

españolas en las que se pasaron 2 cuestionarios, uno para la empresa y 

otro para los trabajadores, obteniéndose una muestra definitiva de 518 

trabajadores pertenecientes a 51 empresas en las que existía exposición 

a agentes biológicos. Se encontraron diferencias significativas en la 

gestión del riesgo biológico laboral en función del sistema preventivo 

elegido por la empresa concluyendo que la protección a la exposición 

laboral a agentes biológicos no está desarrollada por completo porque 

no se dispone de herramientas que permitan su fácil realización y por 

lo tanto la gestión de los riesgos biológicos general no es adecuada. 
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DIFFERENCES OF OCCUPATIONAL BIOHAZARD PROTECTION IN 

RELATION TO PREVENTIVE SYSTEM CHOSEN BY THE COMPANY

Abstract

The aim of this study was to obtain information on the level of exposure 

and protection of workers to biological agents at work in relation to the 

preventive system choosen for the companies. An study in which 590 

workers from 59 Spanish companies in which 2 questionnaires were 

given, one for the company and other for the workers, yielding a final 

sample of 518 workers from 51 companies in which there is exposure 

to biological agents. Our results provide significant differences in the 

management of occupational exposure to biological agents depending 

on the preventive system chosen by the company concluding that the 

protection is not fully developed because there are not enough tools 

available that allow easy implementation and the overall management 

of biological risks is inadequate.
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